
 
 
 

Falta cultura de respeto al conducir

Por Sergio Castillo 

Ensenada, B.C. - La ciclovía que puso en marcha el Gobierno Municipal de Ensenada en base a un 
estudio elaborado por el IMIP reúne todas las medidas de seguridad
ensenadenses. 

Así lo expresó el director de la Policía y Tránsito Municipal, Alfredo Rosales Green al referirse a los 
señalamientos que desde hace varios días delimitan en 
exclusivo de ciclistas. 

El funcionario dijo que él y los elementos de la corporación que dirige se comprometieron con los 
pedalistas locales y con la propia ciudadanía a sancionar fuerte a los automovilistas que 
respeten estos espacios. 

No obstante, reconoció que las autoridades han difundido muy poca información sobre la 
existencia de la ciclovía, misma que permitirá sensibilizar a los ensenadenses sobre el respeto de 
esa área especifica para usuarios en bicic

Sin embargo, dijo, la ruta de este circuito todavía no ha sido concluida al cien por ciento, pues 
hace falta que se instalen más señalamientos a manera de prevención y con esto evitar el registro 
de accidentes por causa de ignorancia o desconocimien

En torno a las criticas hechas por algunos miembros de organizaciones ciclistas de la localidad en 
relación a que la ciclovía pone en riesgo la vida de los usuarios, Rosales Green refirió no estar de 
acuerdo con ello, pues el proyecto se basó en otros 
ubicadas en otras regiones del mundo.

“En ninguna parte del planeta hay ciclovías con muros de contención, esto se trata de conciencia y 
de educación; lo que pasa es que aquí hay gente que no está acostumbrada a eso y
que respetar el espacio” enfatizó.

“Los que somos de Ensenada tenemos la cultura del respeto, por eso siento que el proyecto 
funcionará de manera adecuada y aquellos que no lo hagan serán sancionados; esto solo es 
cuestión de respeto”, coment

Las autoridades, anunciaron que son ocho kilómetros de ciclovía, la cual que se divide en dos 
partes. 

Una comienza en la calle Séptima y se enfila hacia la calle Iturbide, pasando por el deportivo 
Sullivan, la avenida del Issstecali y el bulevar Costero, hasta finalizar en la Playa Municipal.

La otra, comienza en el parque de la colonia Obrera y llega al Parque Morelos, que se ubica en 
calle Primera y Calzada de las Águilas, donde conecta con la calle Tercer
parque ubicado en la esquina de las avenidas Diamante y México.
De ahí, la ciclovía  se regresa hacía el bulevar Costero para entroncar con la primera parte del 
circuito. 
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Falta cultura de respeto al conducir 

La ciclovía que puso en marcha el Gobierno Municipal de Ensenada en base a un 
dio elaborado por el IMIP reúne todas las medidas de seguridad

Así lo expresó el director de la Policía y Tránsito Municipal, Alfredo Rosales Green al referirse a los 
señalamientos que desde hace varios días delimitan en varios puntos de la ciudad la zona para uso 

El funcionario dijo que él y los elementos de la corporación que dirige se comprometieron con los 
pedalistas locales y con la propia ciudadanía a sancionar fuerte a los automovilistas que 

No obstante, reconoció que las autoridades han difundido muy poca información sobre la 
existencia de la ciclovía, misma que permitirá sensibilizar a los ensenadenses sobre el respeto de 
esa área especifica para usuarios en bicicletas. 

Sin embargo, dijo, la ruta de este circuito todavía no ha sido concluida al cien por ciento, pues 
hace falta que se instalen más señalamientos a manera de prevención y con esto evitar el registro 
de accidentes por causa de ignorancia o desconocimiento. 

En torno a las criticas hechas por algunos miembros de organizaciones ciclistas de la localidad en 
relación a que la ciclovía pone en riesgo la vida de los usuarios, Rosales Green refirió no estar de 
acuerdo con ello, pues el proyecto se basó en otros que funcionan sin problema en ciudades 
ubicadas en otras regiones del mundo. 

“En ninguna parte del planeta hay ciclovías con muros de contención, esto se trata de conciencia y 
de educación; lo que pasa es que aquí hay gente que no está acostumbrada a eso y
que respetar el espacio” enfatizó. 

“Los que somos de Ensenada tenemos la cultura del respeto, por eso siento que el proyecto 
funcionará de manera adecuada y aquellos que no lo hagan serán sancionados; esto solo es 
cuestión de respeto”, comentó el director de la Policía y Tránsito Municipal. 

Las autoridades, anunciaron que son ocho kilómetros de ciclovía, la cual que se divide en dos 

Una comienza en la calle Séptima y se enfila hacia la calle Iturbide, pasando por el deportivo 
la avenida del Issstecali y el bulevar Costero, hasta finalizar en la Playa Municipal.

La otra, comienza en el parque de la colonia Obrera y llega al Parque Morelos, que se ubica en 
calle Primera y Calzada de las Águilas, donde conecta con la calle Tercera y continúa hasta el 
parque ubicado en la esquina de las avenidas Diamante y México.

se regresa hacía el bulevar Costero para entroncar con la primera parte del 

http://www.elvigia.net  

SÍNTESIS INFORMATIVA 

22 de noviembre de 2010 

La ciclovía que puso en marcha el Gobierno Municipal de Ensenada en base a un 
dio elaborado por el IMIP reúne todas las medidas de seguridad  para los ciclistas 

Así lo expresó el director de la Policía y Tránsito Municipal, Alfredo Rosales Green al referirse a los 
varios puntos de la ciudad la zona para uso 

El funcionario dijo que él y los elementos de la corporación que dirige se comprometieron con los 
pedalistas locales y con la propia ciudadanía a sancionar fuerte a los automovilistas que no 

No obstante, reconoció que las autoridades han difundido muy poca información sobre la 
existencia de la ciclovía, misma que permitirá sensibilizar a los ensenadenses sobre el respeto de 

Sin embargo, dijo, la ruta de este circuito todavía no ha sido concluida al cien por ciento, pues 
hace falta que se instalen más señalamientos a manera de prevención y con esto evitar el registro 

En torno a las criticas hechas por algunos miembros de organizaciones ciclistas de la localidad en 
relación a que la ciclovía pone en riesgo la vida de los usuarios, Rosales Green refirió no estar de 

que funcionan sin problema en ciudades 

“En ninguna parte del planeta hay ciclovías con muros de contención, esto se trata de conciencia y 
de educación; lo que pasa es que aquí hay gente que no está acostumbrada a eso y ahora tendrá 

“Los que somos de Ensenada tenemos la cultura del respeto, por eso siento que el proyecto 
funcionará de manera adecuada y aquellos que no lo hagan serán sancionados; esto solo es 

Las autoridades, anunciaron que son ocho kilómetros de ciclovía, la cual que se divide en dos 

Una comienza en la calle Séptima y se enfila hacia la calle Iturbide, pasando por el deportivo 
la avenida del Issstecali y el bulevar Costero, hasta finalizar en la Playa Municipal. 

La otra, comienza en el parque de la colonia Obrera y llega al Parque Morelos, que se ubica en 
a y continúa hasta el 

parque ubicado en la esquina de las avenidas Diamante y México. 
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